GUÍA DE ORACIÓN
MUNDO HINDU
15 dias de oracion
8-22 octubre 2017
CRISTIANOS APRENDIENDO ACERCA
DEL MUNDO HINDU Y ORANDO

Únase a los cristianos de todo el mundo en oración por nuestros mil millones de vecino hinduistas.

BIENVENIDO A LOS 15 DÍAS DE ORACIÓN POR EL MUNDO HUNDÚ

A

partir de 1993 se viene realizando un énfasis anual de oración por el mundo musulmán que
toma lugar durante el mes de ayuno de ramadán. Millares en todo el mundo enfocan sus
oraciones a favor de ellos. Argentina y América Latina es parte de ello como lo demuestra la
edición de la guía que preparamos para este fin.
Mientras tanto - y de manera esporádica - se hizo un llamado a orar por el mundo hindú. En los
últimos años esto ha resurgido y en distintas partes del mundo se está pidiendo un compromiso
renovado de intercesión por India y los hindúes.
El hinduismo es la tercera región más grande del mundo si bien se asemeja más a un entramado
de distintas creencias y prácticas filosofías y ritos muy distintos conviven en su seno. Junto a ellos
se adoran a millones de dioses y existe el culto a los espíritus. Por ser tan permeable y absorbente
tal vez hay quienes consideran al hinduismo como una religión de tolerancia. La influencia hindú
ha desbordado los límites geográficos y se ha hecho parte de la cultura globalmente mediante el
yoga, los gurú, el concepto de karma y la Meditación Trascendental, entre otros.
Te invitamos a unirte con millares de cristianos en todo el mundo para dedicar un esfuerzo
conjunto de oración por los pueblos hindúes desde el 8-22 de octubre. Esto coincide
aproximadamente con la época de festivales hindúes, especialmente Diwali, un popular festival de
luces. Si este período no se adapta bien a tu iglesia o ministerio,
hay libertad para dedicar otros quince días
a elección. ¡Sin duda no hay razón para
dejar de orar por el mundo hindú!
La Red Misiones Mundiales te da la
bienvenida a esta aventura de fe y
perseverancia para que la luz del evangelio
de Cristo resplandezca. Si podemos servirte
de ayuda para orar e informarte no dejes de
comunicarte.
Daniel Bianchi
Director Movimiento
Lausanne Latino America
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El deseo de
bendecir

No es nuestra
intención con
este enfoque
de oración
despreciar el
país de India
o su religión
mayoritaria
de ninguna
manera. Por
el contrario,
como cristianos
abrazamos la
verdad con la
que hemos sido
bendecidos
(como nos
recuerda Pablo en
Gálatas 3: 8) para que podamos ser una
bendición para las naciones.
Reconocemos que la India y el hinduismo
son demasiado complejos y tan llenos
de grandes tradiciones, para condensar
fácilmente, explicar o tomar a la ligera
dentro de un simple folleto.
Como cristianos, anhelamos que toda la
gente del mundo tenga una oportunidad
tangible de comprender la gracia de Dios
encarnado en Jesucristo. Por esta razón,
nos informamos, para que podamos
entender, y aprender a orar y apoyar
esfuerzos respetuosos para hacer que
la gracia también se conozca dentro de
nuestras comunidades hindúes y no
hindúes.

INTRODUCCIÓN

Una nota sobre el término “hinduismo”

Hablar de hinduismo como una religión es un intento de simplificar que
finalmente no es productivo. No una ortodoxia central o un conjunto
de creencias o adherencia que pueda usarse para determinar quién
es y quien no es hindú. Lo que popularmente se llama hinduismo,
podría describirse mejor como un diverso parlamento de sistemas de
creencias, en la que cada una puede tener distintas creencias, credos,
etc. Puede que sea mejor hablar de muchos hinduismos que de un
hinduismo. Sin embargo, es útil reconocer que la palabra
hinduismo es tan ampliamente utilizada hoy en día,
incluso por los mismos hinduistas, que su uso es
casi inevitable.

¿Quién es un hindú?

Los hindúes comprenden cerca de un 15
por ciento de la población mundial. Existe
poca discusión o enseñanza en cualquier de
las tradiciones hindúes sobre como pueden
convertirse o dejar de ser hindú. En vez, las
tradiciones de castas, procedencia histórica
y una cosmovisión tradicional sostiene que
hay pocas, si es que las hay, puertas aceptables
para que hindúes dejen de serlo, o para que los
que no han nacido dentro de la comunidad hindú
para convertirse en uno (aunque lagunas personas
notables lo han intentado). En resumen, ser hindú
se basa primordialmente en haber nacido como
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hindú, y no en un credo especifico o creencia en ningún ser divino en
particular.

¿Cuál es su acceso al evangelio?

Los hindúes son el segundo grupo religioso menos alcanzado
en el mundo. Es estimado que solo un 2 por ciento de misioneros
transculturales se enfocan en compartir el evangelio con ellos. La
mayoría de los hindúes aún viven sin ninguna oportunidad significativa
de entender el evangelio de Jesucristo.

¿Cuáles son los origines de las creencias y prácticas
del hinduismo?

Muchos santos, gurúes, autores y
personalidades famosas han contribuido
al desarrollo de muchos hinduismos.
Sin embargo, ninguno de ellos es
considerado como el fundador del
estilo de vida hindú. Mientras muchos
hindúes afirmaran textos religiosos como
valiosos, no hay textos sagrados que se
sostengan por completo y con igual valor
a lo largo de todos los hinduismos.
Las tradiciones complejas y diversas
del hinduismo han existido en Asia
del Sur desde la antigüedad. Incluso,
cuanto más atrás vamos en la historia,
más difícil es identificar distintas
prácticas y creencias. De hecho, sin un
único personaje o evento fundador o texto de

INDIA EN ALGUNOS NÚMEROS
autoridad central, la libertad para cambiar, adaptar y desarrollar nuevas
tradiciones se ha convertido en uno de los características más comunes
y reconocibles de la tradición hindú. La percepción de la comunidad
de sí misma continúa evolucionando y creciendo paso a paso. De la
manera en que esta autopercepción evoluciona tendrá implicaciones
tanto para hindúes como para el resto del mundo.

¿Por qué orar acercándonos y durante Diwali?

Hay muchas maneras excelentes de orar por los hindúes durante
todo el año. El festival de 5 días de Diwali probablemente es el más
conocido festival de todos. Diwali se festeja en octubre o noviembre
cada año y popularmente conocido como el festival de las luces.
Los hindúes suelen dar a este festival una posición de importancia
por sobre los demás y durante Diwali ponen particular énfasis en
buscar las bendiciones en sus vidas. Así que usar esta guía de oración
durante Diwali parce apropiado.
Dado el lugar de importancia que le dan la mayoría de los hindúes
a este festival, es apropiado que oremos específicamente por todos
ellos esparcidos por el mundo para reciban la bendición más grande
de todas, la revelación de Jesús, la luz del mundo y Salvador de toda
la humanidad.

“Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo: Yo
soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” Juan 8:12
4

DEMOGRAFÍA HINDÚ
Globalmente
-El número de hindúes alrededor del mundo es proyectada a crecer de
un poco más mil millones en 2010 a casi mil cuatrocientos millones
en 2050. Como un porcentaje de la población mundial, los hindúes
se mantendrán establemente como el 15% de la población.
-Mientras que los tres países con mayoría de hindúes son India, Nepal
y Bangladesh, los primeros dos son los únicos países con mayoría
hindú.

India

-Los adherentes al hinduismo en India suman el 80% de la
población total de casi mil trescientos millones, seguidos por
14.2% de musulmanes y 2.3%
de
cristianos. (estimado de 2011).
-Según Pew Reaserch Center, para el
2050 India tendrá la distinción de
tener la población más grande de
dos de las religiones más grandes
del mundo – islam e hinduismo.
-Indio ahora reconoce 22 idiomas
como oficiales (de los cientos que
se hablan en el país). Mientras que
el hindi es hablado mayormente
por indios, el inglés (un idioma
sub oficial) es el más importante
para propósitos políticos,
comerciales y nacionales.

América del Norte
-Se estima que el número de hindúes en América del Norte
crecerá de 2.5 millones en 2010 a 6 millones en 2050.
-El número en EEUU va a aumentar de 1.8 millones en 2010 a
4.8 millones en 2050. La población hindú en Canadá esta
estimada a llegar a un millón en 2050.

DEMOGRAFÍA CRISTIANA
-Según estimaciones, el número de indios que se identifican a
sí mismos como cristianos oscila entre 25 y 80 millones.
-El numero de cristiano en Nepal creció de apenas un puñado
hace 65 años, a un estimado 2% de la población de
29 millones, convirtiéndola en una de las poblaciones
cristianas de crecimiento más rápido en el mundo. (http://
nepalchurch.wordpress.com/2016/07/27/history-ofchristians-in-nepal/)
-Un estudio de 2013 por Pew Reasearch Center reportó que
India tiene uno de los más altos niveles de hostilidad
social relacionada a la religión del mundo. A pesar de
las constantes y crecientes agresiones de nacionalistas
hindúes dirigidas a cristianos, los observadores sostienen
que el desafío más grande es en realidad la necesitad
de entrenar a muchos más líderes de la iglesia para
pastorear la afluencia de nuevos creyentes.
Fuentes: http://www.pewforum.org, World FactBook and
Operation World
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INDIA

Mapa Politico

GRACIAS POR ORAR

Por Dr. A. M. Thundiath, un profesional médico que estudió
hinduismo e islam, ansioso por entender que está haciendo Dios.

E

stoy muy feliz de que 15 Días de Oración por el Mundo Hindú sea
publicado… otra vez. Fui inspirado por los 30 Días de Oración por el
Mundo Islámico que Dios trajo a la vida a principios de la década de
1990, al mismo tiempo que el corazón del mundo musulmán entraba
en un período de confusión y guerra, porque en medio de este tipo de
convulsión – en el libro de Hechos – “Así la palabra del Señor crecía y se
difundía con poder arrollador.” (Hechos 19:20)
Hacia fines de 1990 colaboramos con WorldChristian.com
para publicar 30 Días de Oración por el Mundo Hindú. Aunque
lamentablemente dejó de publicarse en 2004, ayudó a inspirar
iniciativas de oración en la nación que movilizaron 50.000 iglesias
independientes a lo lardo de la siguiente década.
Esto ahora es acompañado de reuniones anuales de muchos líderes
indios de distintas denominaciones, que creció de 100 asistentes en
2014, a más de 1000 en 2017. El objetivo es buscar un gran avivamiento
en los más de 40 millones de cristianos de India.

CRECIMIENTO EN RESPUESTA Y PERSECUCIÓN

Muchos miles de misioneros indios transculturales trabajan en el
subcontinente. Cientos de miles de nepalíes, indios y sirilanqueses
están volviéndose a Cristo, tanto en el subcontinente como dentro de la
diáspora de Asia del Sur.
Sin embargo, desde 2014 ha habido una creciente intolerancia
religiosa hacia cristianos en India y Nepal desde que el partido
nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP) ganó las elecciones en India. El
BJP y otros grupos nacionalista que ahora han ganado fuerza apuntan
a imponer Hindutva (estilo de vida hindú) sobre las minorías del país
(musulmanes, dalits cristianos, tribus y los no-religisosos, que en total
constituyen el 40 por ciento de la población). Hindutva es una ideología
que comenzó hace 90 años en la casta alta de Brahmins.
En la Lista de Observación Mundial de Puertas Abiertas, que monitorea
la persecución de cristianos, ahora India se posiciona en el número

15, lugar al que subió desde el puesto 31 hace 4 años. Casi a diario hay
informes de extremistas hindúes apuntando a lugares de encuentro
cristianos, acusando falsamente a cristianos de perturbar el orden
público a la policía (intimidada por la situación política). Cuando estos
métodos no consiguen convertir a los cristianos al Hindutva, a menudo
escalan a mayor violencia como incendiar iglesias o golpear a clérigos.
La mayoría de los cristianos a los que se dirige esta persecución
pertenecen a las castas más bajas, como los Dalits, que suman cerca de
200 millones de personas. Su posición socioeconómicamente baja los
hace blancos fáciles para los extremistas.
La restricción ha sido tan severa sobre ministerios cristianos que
reciben fondos del exterior; se los acusa de llevar a cabo actividades
“anti-nacionales”. A los cristianos extranjeros que han sido sometidos
a la misma acusación, se les han revocado sus visas y clausurados
sus actividades caritativas. Los cristianos occidentales deberían
tener cuidado al publicar novedades en sus sitios web ya que son
monitoreados por el gobierno.
Aún, a pesar de la escalada dramática de la violaciones contra la
libertad religiosa desde 2014, según muchos líderes cristianos, el mayor
desafío que enfrenta la iglesia en India es el discipulado. Hay una gran
necesidad de entrenar a más pastores para ayudar a madurar el carácter
de los nuevos creyentes para poder soportar la persecución.
Así que, en resumen, estoy feliz por la publicación del nuevo 15 Días de
Oración por el Mundo Hindú… GLORIA A DIOS.
Mientras ore por los hindúes del mundo, por favor ore Habacuc 3:2
• Que el pueblo de Dios pueda ver lo que Dios está haciendo.
• Que el pueblo de Dios pueda ser avivado.
• Que Dios tenga misericordia sobre su iglesia perseguida.
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por tu esposo: El festival de Karwa o
1 8 OCTUBRE Ayunando
Karva Chauth

DÍA

A

Khalash la casaron cuando aun era una
niña. Cuando su esposo deposito su fe
en Jesus, ella lo siguio al poco tiempo.
Khalash anhelaba usar las tradiciones
culturales hindúes para compartir la luz de
Jesus con otros. Estaba muy entusiasmada
cuando se dio cuenta que el festival de Karva
Chauth, (cuando las esposa hindúes ayunan
por sus esposos), podría ser una forma para
que ella comparta su fe. Fue así que al llegar
la festividad invitó a varias de sus amigas
a su hogar para celebrar. Khalash les contó
la historia de la mujer que se encontró con
Jesus en
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el pozo, y la uso para ilustrar como ellas
podrían hablarles a Jesus acerca de sus
preocupaciones, alentó a sus amigas a
tener sed por el agua viviente y las llevo a
un tiempo de oración por sus esposos,. Al
terminar les entrego a cada amiga una vasija
de barro como símbolo para que recuerden
como debían continuar teniendo sed por
Dios y pedirle que las llene de su Espíritu
Santo.
El festival de Karva Chauth comenzó hace
muchas generaciones. En el idioma Hindi
Karva Significa vasija de barro y Chauth
cuarto, esto significa que el festival
cae en el cuarto día durante una luna
menguante. Hoy, muchas mujeres
se levantaran antes de que salga
el sol, para comer y beber porque
su ayuno comienza al amanecer.
Tradicionalmente, una mujer que ayuna
en Karwa Chauth no puede hacer tareas
domestica al contrario se vestirá con
sus ropas mas finas y se juntara con
otras esposas en la casa de una mujer
mayor quien contara una historia y
luego oraran y compartirán pequeños
regalos como brazaletes, lápiz labial y
frutas. Cortaran juntas el ayuno si así lo
desean con una comida cuando la luna
se asome.

COMO ORAR
• Ore que las mujeres hindúes que están
ayunando hoy, desarrollen una profunda
sed espiritual por el Agua de Vida, como la
que Jesús prometió a la mujer Samaritana.
• Ore que las mujeres hindúes experimenten
la luz de Jesús en sus vidas y se conviertan
en valientes y fuertemente brillantes que
transmitan la luz de Jesús a sus maridos
hijos familia extendida y comunidades.
• Ore que los esposos hindúes se encuentren
con Jesús, descubran la verdadera santidad
y vivan largas y sanas vidas que traigan
gloria a Dios.

“Respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de esta
agua, volverá a tener sed; mas el
que bebiere del agua que yo le
daré, no tendrá sed jamás; sino
que el agua que yo le daré será en
él una fuente de agua que salte
para vida eterna” Juan 4:13-14

2 9 OCTUBRE India y su Influencia Global

DÍA

I

ndia es la democracia más grande del mundo
con una población aproximada de 1.34
billones, las predicciones de la Naciones
Unidas son que India sobrepasará a China,
convirtiéndose en la nación más poblada de la
tierra para el año 2022. El gobierno indio estima
que casi el 80% de la población es hindú, lo cual
significa que hay mas de 1 billón de hindúes solo
en India.
La influencia global de India continua creciendo
a un ritmo acelerado
influenciando al mundo
y creando un impacto
visible en áreas como los
medios, entretenimiento,
medicina, ciencia y
tecnología, negocios
y el mundo bancario.
Muchas corporaciones
internacionales han
establecidos sucursales
en india reconociendo
que tienen la economía
de crecimiento mas
rápido del mundo.
Las compañías Indias
están expandiendo su
alcance hacia afuera
también. Marcas
Indias fuertes como
TATA, MAHINDRA

y RELIANCE, están siendo introducida a
consumidores globales. Los médicos Indios
se encuentran ejerciendo en muchos países.
Industrias globales de informática incluyendo
de software y soporte técnico frecuentemente
tienen una conexión india. Como resultado de
estos cambios muchos seguidores de Cristo
(particularmente en el mundo occidental)
que previamente hubieran tenido que viajar
lejos para encontrarse con un hindú, ahora
pueden encontrarlos en su entorno en

formas múltiples, algunos son sus vecinos o
compañeros de trabajo, algunos envían sus hijos
al mismo colegio que las familias hindúes. El
ritmo acelerado de desarrollo en India al igual
que la globalización y la inmigración en gran
escala de Indios educados han contribuido a
este cambio. Hoy hay mas hindúes en contacto
con los seguidores de Cristo que nunca antes.

COMO ORAR
• Ore para que mas cristianos enfoquen sus
ministerios en las personas hindúes alrededor
del mundo.
• Ore para que mas discípulos de Jesús aprendan
como comunicarles las buenas nuevas a los
hindúes de manera que resuenen con sus
corazones y sus mentes.
• Ore para que movimientos de hindúes hacia
Cristo emerjan y crezcan en todos los tipos de
comunidades hindúes.

La influencia global de India
continua creciendo a un ritmo
acelerado influenciando
al mundo...
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3 10 OCTUBRE Devoción a Jesús : Historia de Naniji

DÍA

T

emprano en la mañana, Naniji miro
rápidamente al frente de su calle. Para
su sorpresa noto una cara sonriente que
la miraba desde una ventana en el edificio
opuesto, era una cara que no reconocía. Un
día, se realizó un concierto especial, donde
se presentaban bhajans (canciones de
adoración tradicional) en ese mismo edificio,
como es común en India, todos los vecinos,
fueron invitados. Naniji se sentó en el piso
con otras mujeres de la comunidad y disfruto
de la música de adoración. Durante el tiempo
de canto bhajans, Naniji experimento un
sentimiento profundo
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de bhakti (devoción o cercanía a Dios) que
era más grande de lo que ella jamás había
experimentado antes. Esta presencia la
impacto profundamente y se propuso
buscar su fuente. Naniji pronto descubrió
que la gente que vivía al otro lado de la
calle también oraba por personas afligidas
por espíritus malignos. Su curiosidad creció
en gran manera y un día fue allí para ver lo
que estaba sucediendo. Al llegar presenció
cómo espíritus malignos, respondían con
temor y sumisión al nombre de Yeshu (Jesús).
Tras ser testigo del poder del nombre de
Yeshu, Naniji se convenció
que Yeshu era el Dios
más poderoso. Esperaría
con ansias la noche para
poder asistir a unas de las
reuniones de Adoración
que regularmente ocurrían
enfrente de su casa. Durante
uno de estos tiempos de
oración el Espíritu Santo
toco a Naniji y por primera
vez se sintió completa
interiormente. Llego a
creer en el amor de Yeshu
por ella, sin ninguno de
los temores o dudas que
había tenido antes. Luego
llego a pensar que el rostro
sonriente que había visto a través de

Naniji se sentó en el piso con las
otras mujeres de la comunidad y
disfrutó de la música de adoración.
la ventana era Yeshu. Ella continua siguiendo
a Jesús y a pesar de fuerte oposición, testifica
acerca de Él sin temor a donde quiera que va.

COMO ORAR
• Ore para que los nuevos creyentes como
Naniji tengan el coraje y la sabiduría
necesaria para compartir su fe con amigos
familiares y vecinos
. Ore para que expresiones nativas se
multipliquen a través del subcontinente
Indio a todos los idiomas, tribus y pueblos
que lo componen.
. Ore para por los hijos de hindúes que
siguen a Cristo, que puedan crecer para ser
poderosos testigos entre su propio pueblo.
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DÍA

E

“

11 OCTUBRE La historia de Puja

ncontré el amor de Cristo por mí por medio
de una maestra, quien muy amablemente
se ofreció a darme clases personales,
porque me había atrasado en mis estudios.
Un día, me invitó a su casa y me mostró una
Biblia para niños. Con el tiempo, mi tutora me
compartió el amor de Jesús, me enseñó cómo
hablar con Él y cómo confiar que Él estucha
y responde nuestras oraciones. A medida
que comenzaba a orar a Jesús, era llena de fe,
porque una y otra vez Él respondía fielmente
mis oraciones. A lo largo de este proceso,
pasé de creer que Jesús era uno de muchos
dioses, a creer que Jesús era la única manera

E

de lograr una restaurada relación con el Dios
Todopoderoso.
En casa, continúo teniendo que enfrentar
muchos problemas, como el abuso verbal de
mi familia, y el no tener cubiertas muchas de
mis necesidades básicas. Pero sé que mi padre
Celestial me ama. Mi hermana mayor también
ha estado experimentando el amor de Jesús.
Al principio, luchó para decidir si seguirlo o no.
Pero oró y tuvo una visión de ella caminando
detrás de Jesús mientras Él disipaba el humo
delante de ella, y eso ayudó a que su fe
creciera”.
Las mujeres jóvenes en el sur de Asia, como

Puja, encuentran nuevas oportunidades de
educación, y sufren abuso o rechazo en el
hogar y la escuela. Muchas de ellas son dadas
en casamiento antes de tener 18 años. Como es
tradición, una vez concretado el matrimonio,
la nueva esposa vivirá con la familia de su
esposo, donde suele recibir variados tipos de
abuso emocional y físico. Afortunadamente,
en algunos lugares, esto está cambiando.
El número de niñas escolarizadas ha estado
incrementándose debido a campañas
gubernamentales que animan a las familias a
dotar a sus hijas de una vida y una educación.

COMO ORAR

n una ciudad en el norte de India, una madre embarazada anticipa • Ora porque la actitud predominante hacia
las mujeres y su lugar cambie, y que sea
el nacimiento de su bebé. Aún no conoce el género de su criatura,
revelada su identidad como preciosa
no por elección, sino porque es ilegal que un doctor le diga a los
creación de Dios.
padres si su bebé, aún no nacido, es niña o niño. Llega el día en que la
•
Ora
porque los creyentes demuestren
madre da a luz y... es una niña. El corazón de la madre se entristece,
el amor sacrificial de Cristo, estimando y
el padre suspira en decepción. No habrá festejo con tambores ni
amando a sus esposas e hijas.
celebraciones hoy, lo que hubiera ocurrido si hubiese nacido un niño.
•
Ora
por las mujeres que comienzan una
Inmediatamente, el padre se comienza a preocupar por la exorbitante
relación
con Cristo; que sus corazones sean
suma de dinero que deberá pagar por la dote de su hija, cuando sea
completamente sanados para que, desde
tiempo de arreglar su matrimonio. Lamentablemente, por la carga
su identidad como amadas hijas de Dios,
de la dote, y otras presiones tradicionales, el feticidio e infanticidio
puedan enseñar a sus hijos a caminar en
femeninos son comunes.
amor.

ES UNA NIÑA
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5 12 OCTUBRE Proyecto de traducción de la Biblia al hindi común

iempre estuve muy abierto a Jesús,
pero si hubiera escuchado esto hace
muchos años, hubiera considerado
seriamente convertirme en su seguidor.”
Este fue el comentario de un hombre hindú,
que leía el Evangelio de Juan durante la fase
de evaluación de un nuevo proyecto de
traducción bíblica al hindi.
El hindi es el idioma materno de más de
300 millones de personas, de las cuales
la mayoría vive en India. Aunque la Biblia
completa se tradujo al hindi hace más de
cien años, no ha sido muy

leída por los hindúes. Históricamente, los
hindúes han percibido a la Biblia como el
libro sagrado de la fe cristiana, escrito por
cristianos y para cristianos, únicamente.
Muchos de quienes trabajan entre
hindúes han notado que la mayoría de las
traducciones disponibles no usan palabras
hindúes para términos clave como “iglesia” y
“bautismo”. Por el contrario, se usan palabras
griegas poco familiares. Otras palabras clave
como “gracia” y “salvación” son descriptas
utilizando palabras extrañas del hindi, en
lugar de palabras
comunes.
Debido a estos y
otros problemas,
un equipo de
traductores ha
estado trabajando
en una nueva
traducción de
la Biblia que
utilice palabras
más comunes y
apropiadas. Esta
nueva traducción
se enfoca en
volver más clara
la Escritura para
los hindúes cuyo
idioma materno es
el hindi. Cuando

esta nueva traducción esté completa, servirá
como herramienta mucho más natural y
accesible para compartir el evangelio con
los hindúes, y enseñarles a ser discípulos de
Jesús. Se ha hecho un progreso significativo,
y la traducción del Nuevo Testamento está
cerca de ser completada.

COMO ORAR
• Ora pora que el equipo de traducción sea
guiado por el Espíritu de Dios, que puedan
traducir acertada y apropiadamente para la
audiencia que tienen en mente.
- Ora porque se pueda terminar el Nuevo
Testamento, el financiamiento para su
impresión, su distribución exitosa y su uso
en satsangs (congregaciones en hogares)
donde se hable hindi, alrededor del
mundo.
- Ora porque el equipo de traducción pueda
darle su atención completa a la traducción
del Antiguo Testamento. Un miembro del
equipo de traducción ya empezó a trabajar
en Génesis.
- Ora porque los hindúes lean la Biblia y
conozcan al Jesús del cual Pedro dijo
“Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las
palabras que dan vida eterna. Nosotros
creemos y sabemos que tú eres el Santo de
Dios.” (Juan 6:68).
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13 OCTUBRE La diáspora hindú: presencia mundial

ay aproximadamente 70 millones de
seguidores del hinduismo que viven
fuera de India, residiendo en más de 140
países. Aunque India tiene el mayor número
de hindúes, Nepal tiene el mayor índice de
hindúes de cualquier país: más del 80 por
ciento (seguido por Islas Mauricio, con casi
el 50 por ciento, y Guyana, Fiyi y Surinam,
con alrededor de un tercio). Otros países con
por lo menos medio millón de hindúes son
Bangladesh, Indonesia (Bali), Pakistán, Sri
Lanka, Malasia y Estados Unidos.
En muchos de estos países, la población
hindú es de mucha influencia y continúa
siendo portador de un fuerte sentimiento
de identidad, por sentirse parte de la gran
comunidad hindú internacional. A medida
que se adapta a ambientes fuera de su hogar
surasiático, la cultura hindú puede volverse
compleja. La cosmovisión hindú, típicamente
pluralista y sincretista, permite a los hindúes
manejar este desafío razonablemente bien,
pero no se trata siempre de un proceso fácil.
Como en la mayoría de los casos de
inmigración, emerge una tercera cultura
que no es ni enteramente tradicional, ni
puramente local. Con la diáspora hindú
viviendo en todas partes, sus miembros se
vuelven multiculturales. Muchos de ellos se
convierten en miembros que armonizan con

más de una sociedad.
Alternativamente, algunas comunidades
de la diáspora eligen aislarse de la cultura
local, desarrollando una fuerte mentalidad
separatista de “nosotros y ellos”.
Los seguidores de Cristo en estos países
deben pedir a Dios por estrategias para
quitar barreras culturales innecesarias y
poder ministrar efectivamente a los hindúes:
aquellos que se han aislado de la cultura
local, y aquellos que han desarrollado
múltiples identidades culturales. Es necesaria
la sabiduría de Dios, la cual no está limitada
por las tradiciones culturales cristianas de
Occidente. En estos casos, el elemento
fundamental es ser portadores de la
imagen de Cristo.

COMO ORAR
•

Ora por los miembros de la diáspora hindú,
muchos de los cuales viven cerca de discípulos
de Cristo, puedan encontrar Su amor a través
de esos discípulos.

• Ora por más obreros que se levanten para
enfocarse en el importante campo de
cosecha de la diáspora.
• Ora por los jóvenes de estas familias de “tercera
cultura”, que puedan encontrar a Cristo y amar
a sus familias, en lugar de rebelarse debido a la
confusión.
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DÍA 14 OCTUBRE Los hindúes gujarati en el hemisferio sur

D

urante
siglos, las

comunidades
de la diáspora
hindú han
estado
presentes en
el hemisferio
sur. Han
trabajado con
esfuerzo y se
han establecido
como actores
económicos, sociales,
religiosos y políticos en
países como Sudáfrica,
Fiyi, Australia, Nueva
Zelanda, Zimbabue,
Zambia, Perú y Malaui.
Los hindúes gujarati
son un grupo étnico
significativo de las
comunidades de la
diáspora hindú.
Se los

13

conoce por ser habilidosos y tener una
mentalidad de negocios. Alrededor del 88
por ciento de los gujaratis son hindúes. Los
comerciantes y obreros gujarati llevaron
sus creencias y prácticas religiosas hacia
los países donde migraron. Construyeron
templos y salones comunitarios, y
promovieron la celebración de festivales
hindúes, como Diwali y Holi. Un ejemplo
de su influencia es el festival Diwali, que
actualmente se celebra oficialmente en
ciudades y regiones de Nueva Zelanda.
Muchas personas de las naciones donde la
diáspora hindú se asentó han sido afectadas
profundamente por las creencias y prácticas
de la diáspora. El yoga y la meditación son
dos de los componentes más populares de
la cultura hindú que se han transferido a
las comunidades y culturas locales. Muchas
otras ideas religiosas hindúes, como el karma
(la ley de causa y efecto), la reencarnación
y los chakras (centros espirituales de poder
en el cuerpo humano) están encontrando
aceptación en amplios sectores de la
población. Lamentablemente, no funciona
igual a la inversa: la Iglesia ha tenido un
impacto muy limitado en la diáspora gujarati.
Recientemente, una familia de origen hindú
ministrando a hindúes de la diáspora en la
nación africana de Malaui, compartió
que este año, al vivir de manera
transparente y dejar que otros

vean a Dios obrar en sus vidas, han visto
algunos hindúes gujarati decidir seguir a
Jesús. Tienen una gran necesidad de más
ministros que hablen gujarati para ayudar a
discipular estos nuevos discípulos.

COMO ORAR

- Ora para que así como en Malaui, Dios obre
de manera similar en las comunidades
gujarati alrededor del mundo.
- Ora por los gujaratis que son seguidores de
Cristo, que vivan el evangelio sin temor, y
hagan discípulos entre sus vecinos.
- Ora para que las iglesias del hemisferio sur
se acerquen a los gujaratis en sus áreas de
influencia, y también envíen obreros a Su
cosecha de gujaratis en todas partes.

“Hermanos (y hermanas), el
profundo deseo de mi corazón
y mi oración es que [los hindúes
gujarati] sean salvos.” (Romanos 10:1
– cursivas por el autor).
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15 OCTUBRE Los festivales: uniendo a una comunidad

uchas tradiciones hindúes
no enfatizan la asistencia a
encuentros semanales que
contengan elementos de
alabanza, compañerismo y predicación, lo
que es muy familiar para la mayoría de los
cristianos. Aunque muchos hindúes suelen
visitar templos, estas visitas suelen ser hechas
individualmente, o en familia. El evento
principal durante estas visitas es un momento
personal frente a un ídolo. Hay señales de que
esta manera de adoración está cambiando
en algunos lugares, particularmente en
Occidente, donde algunos templos hindúes
han comenzado a diseñar sus servicios y
actividades de acuerdo con las costumbres y
horarios occidentales.
Sin embargo, para la gran mayoría de los
hindúes alrededor del mundo, los festivales (y
no los encuentros semanales) siguen siendo
lo que une a la comunidad. Algunos de estos
festivales, como Diwali y Holi, son celebrados
más allá de las barreras culturales más comunes
como el lenguaje o la casta. Otros festivales
siguen ubicándose dentro de grupos étnicos o
castas específicos. Muchos festivales tienen su
origen en el cambio de estaciones, y algunos
ocurren al finalizar tiempos de cosecha.
Los festivales hindúes son oportunidades
estratégicas para la interacción de seguidores
de Cristo e hindúes. Los festivales suelen
combinar comidas, celebraciones y distintas

formas de adoración, durante varios días.
Los cristianos perceptivos pueden usar estas
oportunidades para construir relaciones
genuinas con hindúes y aprender sobre
su comunidad. Un beneficio agregado de
desarrollar una relación con un hindú durante
un tiempo de festival es su apertura a dialogar
sobre los asuntos espirituales que sean
resaltados en cada festival.

COMO ORAR
• Ora porque los ojos de los hindúes sean
abiertos durante tiempos de festivales,
para que vean que Cristo es el verdadero
Señor de la cosecha y que le agradezcan a
Él por Sus bendiciones abundantes.
• Ora por discípulos de Cristo en familias
hindúes que luchan con la idolatría en los
festivales. Ora porque no se separen de
su familia o sociedad, sino que aprendan
a representar a Cristo en sus familias, sin
comprometer su fe.
• Ora porque el gozo que generan estos
festivales, y su poder para sostener
la comunidad, sea experimentado
y formado por discípulos de Cristo,
atrayendo a muchos hindúes a Jesús.
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9 16 OCTUBRE Los hindúes de Nepal

epal fue una nación oficialmente hindú
hasta 2008, cuando se convirtió en
una república democrática federal.
La población del país es de alrededor de
30 millones, y un poco más del 80% es
hindú, convirtiéndose en la única nación
mayoritariamente hindú, además de India.
Un feroz conflicto armado entre los entonces
monarcas y los maoístas, el cual terminó en
2006, causó que muchos nepalíes refugiados
se asentaran alrededor del mundo.
En abril del 2015, Nepal fue sacudido por un
terremoto que mató a más de 9.000 personas,
dañó o destruyó a más de 600.000 estructuras
y causó que más de 2.800.000 personas deban
ser desplazadas de sus hogares. La respuesta
masiva internacional, incluyendo asistencia de
emergencia, cobertura mediática y oración,
llamó la atención de la Iglesia, que se fijó en
Nepal y su población mayoritariamente hindú,
como nunca antes.
Hasta 1951, Nepal estaba oficialmente
cerrado para ministros cristianos. A pesar
de esto, algunos nepalíes que vivían cerca
de la frontera con India, conocieron a
Cristo. En los ’50, cuando algunos ministros
cristianos pudieron entrar a Nepal, se
orientaban principalmente hacia ministerios
de misericordia, debido a las políticas
gubernamentales. En parte debido a esto, la
iglesia nepalí se desarrolló con un significativo
grado de independencia.

Las comunidades hindúes de Nepal suelen
incorporar elementos de tradiciones budistas
y animistas. Tal es la mezcla que, para quien
observa desde afuera, puede ser difícil
diferenciar hasta dónde llegan las tradiciones
hindúes, y dónde comienzan las budistas o
animistas. En los últimos 25 años, el número
de seguidores de Cristo ha crecido en Nepal
a un ritmo impactante, especialmente entre
algunas tribus, castas y grupos lingüísticos
particulares. La mayoría de los hindúes
nepalíes suelen ser muy abiertos al evangelio.
Muchas veces los nepalíes deciden seguir
a Cristo luego de experimentar Su amor y
poder. En la vida de casi todos los creyentes
nepalíes hay una historia de la intervención
milagrosa de Dios a través de milagros de
sanación, liberación de opresión demoníaca
y otras señales y maravillas. Debido a su

experiencia del poder y amor de Dios, los
creyentes nepalíes suelen ser fuertes testigos
de Cristo donde sea que vayan, proclamando
el nombre de Jesús, haciendo oraciones de
sanación y enfrentándose directamente con la
opresión demoníaca.

COMO ORAR

- Ora para que continúe la estabilidad
en Nepal, a la luz del incremento en la
prosperidad de su pueblo.
- Ora para que los testigos efectivos de
Cristo se acerquen a los refugiados nepalíes
alrededor del mundo.
- Ora para que continúe e incremente la
apertura al evangelio por parte de los
hindúes nepalíes.

Insistencia
Durante los próximos cinco días, estaremos orando estratégicamente por el festival de Diwali.
Diwali es la celebración hindú más grande y más reconocida, un gran espectáculo cultural y
religioso que se destaca entre los muchos festivales y rituales que conforman el hinduismo. Hay
diferentes historias con sus variaciones regionales detrás del festival, que suele celebrarse en
octubre o noviembre; las fechas cambian cada año según el calendario lunar. Le animamos a
disponer de un tiempo y preparar su corazón para insistir con más profundidad aún. Oremos
con pasión para que la Luz de Cristo brille en la vida de muchos hindúes este año, y pidámosle al
Rey de Gloria que visite a aquellos que más lo necesiten.
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10 17 OCTUBRE Los tiempos y lugares propicios

l padre de Manisha sacó un arrugado
papel, con un suspiro de resignación,
y lo echó sobre la mesa. Luego dijo
“hemos visitado a muchos astrólogos y
todos están de acuerdo en que nuestra boda
debe suceder en unas pocas semanas, o
tendremos que esperar seis meses hasta que
haya otra fecha propicia”. El papel contenía
los nombres y fechas de nacimiento de
Manisha y Rajesh, ingredientes esenciales
para que cualquier astrólogo determine si
Manisha y Rajesh debían casarse y, de ser
así, cuándo debería tener lugar la boda.
Eventualmente, ambas familias se pusieron
de acuerdo y eligieron una de las fechas
propicias para la boda. Un astrólogo designó
incluso una hora propicia para la ceremonia:
las dos de la mañana.
Para comprender al hindú promedio,
debemos tomar nota de la importancia
significativa que la mayoría de los hindúes
le da al concepto de los momentos y lugares
propicios. Abundan las cartas astrales, y
consultar a astrólogos profesionales es
central en la vida de muchos hindúes. La
astrología y la búsqueda de los tiempos
propicios se consideran al embarcarse en
un nuevo proyecto, como la apertura de
un negocio o el inicio de un matrimonio, o

incluso al realizar compras para el hogar.
Los tiempos y lugares no propicios también
se identifican y evitan. En la astrología
hindú, cada mes, las dos semanas de la
luna creciente son propicias, mientras que
las dos semanas de la luna menguante no
son propicias. Estas distinciones continúan
siendo influyentes incluso en las vidas de
hindúes educados y adinerados.

COMO ORAR
• Ora para que los hindúes encuentren
verdadera libertad en Cristo, y dejen de
creer supersticiones que atrapan a las
personas en esclavitud.

Lo más destacado de Diwali
Hoy es Dhanteras. Dhan significa
riqueza, y Teras significa 13, ya que
este festival ocurre el décimo tercer día
de un calendario hindú común. Hoy,
muchos hindúes comprarán artículos
de metal, desde oro hasta utensilios
de cocina, creyendo que es propicio
hacerlo en preparación para adorar
a Lakshmi, la diosa de la riqueza y la
prosperidad.

• Ora para que los hindúes que se esfuerzan
por lograr pureza espiritual, encuentren
verdadera pureza y paz en Jesucristo, quien
ha vencido a la muerte y es un tesoro que
no se corrompe.
• Ora para que todos los pueblos hindúes
conozcan a Dios, el creador de los cielos y
la tierra.
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18 OCTUBRE Etapas de la vida
1
1
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a clásica tradición Hindú sostiene que hay
cuatro etapas en la vida. La primera es
aquella en la que el estudiante es soltero,
seguida por la etapa del dueño de casa, que
comienza cuando se contrae matrimonio. Los
hindúes tienen gran estima por la vida familiar
productiva, y la fortaleza del hinduismo ha
residido tradicionalmente en fuertes y multigeneracionales estructuras familiares.
Luego de criar y proveer adecuadamente
para la generación futura, al dueño de casa se
le recomienda retraerse de la vida cotidiana
y focalizar la inversión de su tiempo en los
asuntos espirituales. A esta etapa la sigue la
cuarta etapa de la vida, en la que se vuelve un
vagabundo, sin hogar y en absoluta renuncia,
buscando la verdad y la iluminación.
Debe mencionarse que son muy pocos en la
sociedad los que llegan a transitar estas cuatro
etapas. Pero permanecen como ideales,
e influencian fuertemente las decisiones
de los hindúes alrededor del mundo. En la
práctica, el hinduismo hace ya mucho tiempo
que ha permitido que hombres y mujeres,
en cualquier etapa de su vida, renuncien a
sus posesiones mundanas y se concentren
exclusivamente en la búsqueda de la verdad.
En el reino de Dios, un discípulo de Cristo

puede fácilmente identificarse con el
tradicional valor Hindú de buscar la verdad
por encima de los bienes materiales. En
Mateo 10, Jesús envió a sus 12 discípulos,
ordenándoles que no llevaran consigo
provisiones extra para el viaje. Se
concentraban en proclamar el reino de los
cielos, sanar a los enfermos, resucitar a los
muertos, limpiar a los leprosos y echar fuera
demonios.

COMO ORAR
• Ore que los hindúes en todas las etapas de
la vida puedan reconocer la necesidad de
una luz que alumbre su camino en la vida, y
tengan una oportunidad de conocer al Cristo
vivo, cuya sangre nos limpia de todo pecado.
• Ore que seguidores de Cristo salgan
al encuentro de los hindúes y utilice
presentaciones del evangelio que honren
los muchos valores nobles que sostiene el
hinduismo.
• Ore que los hindúes alrededor del mundo
tengan un nuevo hambre por la búsqueda
de la Verdad, independientemente de en qué
etapa de la vida se encuentren.

““Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
si no es por mí” (Juan 14:6)
17

Destacado Diwali
El día de hoy, muchos hindúes
decorarán los pisos de sus hogares con
rangoli (coloridos e intricados diseños
hechos con arroz molido). Muchos
hindúes creen que en este día el dios
Krishna mató a un demonio, y esto
representa la victoria del bien sobre el
mal y la luz sobre las tinieblas. Debido
a diferencias en las observaciones
lunares, en algunos años (incluyendo
este) Diwali se celebra hoy en el sur de
India y mañana en el norte.

19 OCTUBRE Diwali: el festival de las luces
2
1
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“

n una ocasión, en Diwali, me junté con otros
seguidores de Cristo en una pequeña casa
india. Tomamos una lámpara de aceite, y la
encendimos utilizando la llama de una lámpara
central. Luego, uno por vez, encendimos las
lámparas de los demás a nuestro alrededor.
Con oraciones silenciosas en nuestros labios,
llevamos nuestras lámparas a los rincones
más oscuros de la casa y los ubicamos donde
pudiesen irradiar su luz al máximo. Una canción
de alabanza a Jesús se elevó en el aire, y juntos
cantamos “Deja que arda la lámpara, deja
que el nombre del Señor habite en el templo
de mi corazón.” Al concluir la canción, toda la
casa estaba llena de la titilante luz y, aunque
era de noche, las lámparas se veían arder más
brillantes, porque lo hacían en medio de las
tinieblas.”
La luz es el tema central del festival Diwali. En
esta fiesta, lámparas de arcilla con pavilos de
algodón llamadas diya, son llenadas de aceite
y alineadas a lo largo de paredes, balcones,
etc. El festival de diwali trae una atmósfera de
celebración que muchos opinan se parece a la
Navidad. Las personas se visten con ropa nueva
y a menudo intercambia obsequios con amigos
y familiares. Diwali puede verse como una
celebración de la tradición cultural sud asiática,
ya que no siempre está asociada a la idolatría.

COMO ORAR
• Ore que los hindúes puedan ver a Jesús,
quien dijo de sí mismo, “Yo soy la luz del
mundo. Cualquiera que me siga no caminará
en tinieblas, son que tendrá la luz de la vida.”
(Juan 8:12)
• Ore para que discípulos de Cristo puedan
encontrar maneras de unirse a la calidez de
este festival junto con sus vecinos hindúes, y
encontrar así oportunidades para compartir
el evangelio.
• Ore por los hindúes alrededor del mundo,
para que lleguen a conocer la verdadera Luz
del Mundo, Jesús, en quien está la completa y
permanente esperanza y gozo.

Destacado Diwali
Hoy, familias se agruparán en busca
de prosperidad y bendición para el
año siguiente. Encenderán lámparas
por muchas razones, y contemplarán
el futuro con alegría y esperanza.
Cuando Jesús comenzó su ministerio
público, estaba escrito de Capernúm
(donde habitaba Jesús), “El pueblo que
habitaba en tinieblas vio gran luz, y a
los que habitaban en región de sombra
de muerte, luz les resplandeció. Desde
entonces comenzó Jesús a predicar y
a decir: «¡Arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado!»” (Mateo
4:16-17

18

13

DÍA

E

19

20 OCTUBRE El sistema de castas

l sistema de castas hindú es un sistema
de clases sociales determinados de
nacimiento. No tiene un único origen, sino
que se desarrolló gradualmente a lo largo de
los siglos por muchas influencias diferentes.
Se han desarrollado sistemas dentro de los
cuales cada casta está designada a cumplir
distintas funciones en la sociedad, como por
ejemplo que aquellos que nacen en la casta
“Brahmin” sirven como sacerdotes, o aquellos
nacidos en la casta “Shudra” sirven como
artesanos. En la realidad, pocos Brahmin son
sacerdotes; muchos ahora son programadores
en computación. Y no todos los sacerdotes son
Brahmin, ya que también hay sacerdotes de
otras castas. En realidad, sólo entre la casta alta
(Brahmin) y la baja (Shudra) ha habido una clara
distinción. Dentro de cada casta principal, hay
miles de sub-castas. A lo largo de la historia,
el sistema de castas jamás ha funcionado de
manera clara, y la mayoría de los intentos de
definirla, tanto tradicionales como modernos,
resultan inadecuados.
A lo largo de la Biblia, Dios destaca su amor
por toda la humanidad, distintas culturas,
comunidades sociales, etc. También es evidente
que cualquier intento por parte de un grupo
en particular, para desvalorizar a otro grupo es
fanatismo e intolerancia, lo cual es contrario al
amor de Dios y Su diseño para la humanidad.
Aun así, la casta de un hindú es el grupo
social con quien él o ella se identifica más

fuertemente. Por este motivo, es importante
que no lo ignoremos por completo. En lugar de
eso, podemos afirmar a la comunidad de la cual
se siente parte, a la misma vez que honramos
y declaramos el hecho de que Dios ve a toda
la humanidad como igualmente valiosa,
independientemente de casta, credo, color o
cultura.

COMO ORAR
• Ora para que ocurran movimientos de
grupos de personas de toda casta y grupo
étnico entre los hindúes, hacia Cristo.
• Ora para que el amor desinteresado del
Buen samaritano sea un modelo para que
los hindúes alrededor del mundo entiendan
que el Padre ama a todos por igual.
• Ora por la actual generación de jóvenes
adultos en la India, que puedan trabajar
con amor y sabiduría en pos de la justicia
entre todos los grupos étnicos de la India,
y corregir los muchos males producidos
históricamente por el racista sistema de
castas.

El sistema de castas hindúes es
un sistema de clases sociales
determinado por el nacimiento.

Destacado Diwali
Hoy, muchos visitarán a amigos,
familiares y vecinos, y compartirán
obsequios dulces. A menudo, a los
hermanos se les enviará a buscar a sus
hermanas de los hogares donde se
encuentran con su familia política, y
traerlas a casa para pasar tiempo con
su familia en un día como este. Hijas
recientemente casadas, junto a sus
maridos, a veces son invitadas para
tener una comida especial y se les da
obsequios, como una forma de celebrar
el amor y la devoción entre marido y
mujer.
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21 OCTUBRE Hospitalidad a estudiantes internacionales
4
1

n una ocasión, en la fecha de Diwali, un grupo
de estudiantes procedentes de una nación
hindú se reunieron en el hogar de una familia
de los Estados Unidos, para celebrar juntos. La
mayoría de estos estudiantes estaba lejos de su
país de origen y extrañaba profundamente a su
familia. Cantaron bhajans (tradicionales canciones
de alabanza devocional), y todos compartieron
acerca de lo que Diwali representaba para ellos.
Contaron historias sobre sus familias y tradiciones,
y cómo extrañaban sus dulces favoritos de allá
lejos, en sus hogares.
El anfitrión de la reunión compartió acerca de
sus luchas personales a lo largo de su crianza,
de cómo intentaba ser bueno y hallar paz.

Compartió acerca de cómo Yeshu (Jesús) venció
la oscuridad en su vida, lo llenó de paz y lo
ayudó a vivir una vida de humildad y llena de
esperanza. El Espíritu de Dios estuvo presente, y
algunos de los estudiantes que estaban presentes
respondieron positivamente, indicando que
habían sido muy impactados por el testimonio de
su anfitirón, y cuanto les había hecho sentir como
en casa. Luego del tiempo de compartir, cenaron
juntos. La velada estuvo llena de compañerismo,
amistad, familia, tradición y compartir la luz de
Yeshu con estudiantes de un país donde tan sólo
una pequeña minoría honra el nombre de Cristo.

Destacado Diwali
Hoy es el último día de Diwali.
Tradicionalmente, hermanos y
hermanas se reunirán en este día
para expresarse su amor y afecto.
Las hermanas oran por que sus
hermanos gocen de una larga vida, y
por protección sobre ellos en el año
entrante. Los hermanos dan a sus
hermanas obsequios y dulces.

COMO ORAR
• Ore para que más seguidores de Cristo puedan
desarrollar cálidas relaciones con estudiantes
hindúes, y tengan oportunidades para
compartir con ellos cómo Jesús puede traer luz
a los rincones más oscuros del corazón.
• Ore para que los estudiantes hindúes en los
predios universitarios alrededor del mundo
se abran a Dios, y finalmente experimenten el
amor de Yeshu y lo abracen a Él como el camino
hacia Dios.
• Ora por el bienestar emocional de los
estudiantes e intelectuales hindúes alrededor
del mundo, estudiando y trabajando como
extranjeros, lejos de sus familiares y amigos.
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DÍA

A

22 OCTUBRE La iglesia y la comunidad hindú local
5
1

pesar de que a menudo vivien muy cerca
de iglesias en Europa, Norte américa, etc.,
la diáspora hindú aún es una oportunidad
ministerial que ha sido mayormente ignorada.
Se estima que alrededor de 1.6 millones
de hindúes viven en los Estados Unidos de
América (dentro de los 2.1 millones de personas
de etnicidad india), y cerca de 900000 hindúes
viven en el Reino Unido (dentro de los 1.5
millones de personas de etnicidad india).
La mayoría de los hundúes en estos lugares
continúan dándole gran importancia a
mantener su identidad y cultura hindú, y a
cultivar una cohesión general dentro de su
comunidad. A menudo hay un fuerte anhelo en
los individuos de mantener al menos algunos
de sus prácticas religiosas y culturales, como
un modo de preservar su conexión con su
comunidad.
Un líder cristiano en el Reino Unido observó:
“Muchas veces, las iglesias locales no están
seguras de cómo conectar y alcanzar a la
comunidad hindú local. “¿qué puedo decir?”,
“¡No sé en qué creen!” y “Qué pasa si hago o
digo la cosa equivocada?” son tan sólo algunos
de los temores y preocupaciones que los
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seguidores de Cristo a menudo expresan. Si
no se lidia con ellos, estos temores pueden
llevarnos a un estado de paralisis y de esquivar
el tema, dentro de la Iglesia, y a que fallemos en
compartir el amor de Cristo con la comunidad
Hindú como parte del propósito de Dios en la
localidad donde nos plantó.”}
El desafío es salir de nuestra zona de
comodidad, aprender acerca de nuestros
vecinos hindúes, y compartir el amor de Cristo
con ellos. Continuemos orando para que los
hindúes tengan oportunidades tangibles
de encontrarse con el amor de Cristo, la Luz
del Mundo, y volcarse a Él como su Señor y
Salvador.
Recordemos que tenemos la bendición de
ser una bendición. ¿Estamos dispuestos a ser la
respuesta a nuestras oraciones?

COMO ORAR
• Ora por la iglesia local, que el temor de decir
o hacer lo equivocado sea remplazado por
una osadía y un amor por el pueblo hindú.
• Ora para que dios provea de oportunidades
para que se establezcan relaciones nuevas

“Ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros
mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente éste es el
Salvador del mundo, el Cristo.” Juan 4:42

y cada vez más fuertes entre los seguidores
de Cristo y sus amigos, vecinos y colegas
hindúes.
• Ora para que los hindúes aprendan y
comprendan quién en Jesús, y ora que
el Espíritu Santo les ayude a saber cómo
seguirle a él, manteniéndose aún en relación
cultural con su comunidad más amplia.

Tirthayatra: Un
camino de la
oscuridad a la luz

L

os pequeños niños se acomodaron en fila.
Vestidos prolijamente con sus uniformes
de colegio, pusieron su atención en la
maestra parada al frente y comenzaron a
recitar una antigua oración en Sanscrito*:

“Asato m asad gamya,
Tamso me jyotir gamya,
Mrityor ma amritm gamya.”
En español esto es:

“Guíame (de) falsedad (hacia)
verdad, guíame de oscuridad a luz,
guíame de muerte a inmortalidad.”
UN VIAJE

Recitar esta antigua oración es un hábito
diario para muchos hindúes. Muchos de ellos
gustosamente reconocen que la humidad
esta esclavizada a la falsedad, oscuridad y
muerte. La vida es vista por muchos como un
camino que se aprovecha mejor buscando la
ayuda de alguien más fuerte que puede traer
libertad del cautiverio.

Este viaje es resumido en la palabra
tirthyatra, que es una combinación de dos
palabras en sanscrito. La primera, tirtha¸ es
comúnmente usada para describir el “vado”
en un rio o un “sendero” a un lugar sagrado.
Tirtha también puede significar una acción
o transición (generalmente de naturaleza
espiritual) que es lograda con la ayuda de
alguien más fuerte.
La segunda palabra es yatra, que significa
“viaje” o “peregrinaje”. Juntas producen
la palabra tirthyatra que describe el viaje
espiritual en busca de alguien a quienes
los hindúes esperan los pueda librar de
la falsedad, la oscuridad y la muerte.
Tradicionalmente, una tirthyatra sería
emprendida junto con familia o amigos.
Y entre cosechas cuando la gente podía
estar alejada de sus quehaceres usuales.
Solía ser más común que los peregrinos
viajaran a pie a sitios sagradas soportando
sufrimientos que en sí mismos servían como
actos de devoción. En esta edad moderna,
sin embargo, muchos peregrinos evitan
estos actos y agencias de viajes u operadores
de tours ofrecen paquetes completos de

*Sanskrit es un idioma antiguo y es la raíz de muchas, pero no de todas, las lenguas indias. Ahora es hablada
por lo menos por 1 por ciento de los indios, y se utiliza principalmente para fines litúrgicos por los sacerdotes
hindúes.
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las Buenas Nuevas, es exactamente eso –
la respuesta a la oración de Verdad, Luz e
inmortalidad. Fue Juan que lo transmitió en
su evangelio.

tirthyatra que incluyen traslado, alojamientos
y hasta guía. Pero a medida que se acercan
a destino, sigue siendo común ver a los
peregrinos removerse su calzado como una
señal de humildad y honestidad.

UN PUENTE

La práctica de tirthyatra provee un puente
de potencial dialogo entre seguidores de
Cristo e hindúes. Podemos conversar sobre la
naturaleza del cautiverio y de la oscuridad, y
de nuestra necesidad mutua de que alguien
más fuerte que nosotros, un Salvador,
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nos libere. Cualquier peregrino que ha
emprendido este viaje tiene una conciencia
de su necesidad. La oración al principio de
este artículo es una humilde declaración de
necesidad; ha hecho eco por milenios. Como
seguidores de Cristo también admitimos
nuestra necesidad antes de recibir a Cristo
como nuestro Salvador. Si recordamos esto,
entonces podemos empatizar con hindúes
en su búsqueda, ya que debería ser un lugar
conocido para nosotros.
Este aspecto común puede abrirle los
ojos a su amigo hindú para que vea como

“Este es el mensaje que hemos oído
de él y que les anunciamos: Dios es luz
y en él no hay ninguna oscuridad. 6 Si
afirmamos que tenemos comunión
con él, pero vivimos en la oscuridad,
mentimos y no ponemos en práctica
la verdad. 7 Pero, si vivimos en la luz,
así como él está en la luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre
de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo
pecado. 1 Juan 1:5-7
Porque tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo unigénito, para que todo
el que cree en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna. Juan 3:16

¿Qué sigue?

L

os hindúes son muy abiertos acerca de su fe. Hay una gran diversidad entre los hindúes
respecto a lo que creen y cómo viven sus vidas. Por lo tanto, es importante honrar a cada
hindú como un individuo único, y preguntarles directamente qué significa para ellos su fe.
Busca dónde viven, trabajan y estudian los hindúes a su alrededor, y encuentra una manera de
desarrollar relaciones con ellos. En el proceso, sin duda descubrirás ocasiones para demostrar el
amor de Cristo.
No comiences compartiendo el evangelio: en su lugar, comienza con un interés genuino en
ellos. Recuerda, a las personas no les interesa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te interesas.
Se trata de amistad, y tener apertura a caminar junto a ellos en esta vida. Mantén a tus nuevos
amigos y sus familias en tus oraciones. Considera lo que el apóstol Juan escribió, en cuanto
busques una amistad con ellos: “Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros
amarnos unos a otros.” (1 Juan 4:11). Uno de los actos de amor más importantes en el cual todos
podemos comprometernos, es disponer de un tiempo de oración para que la bendición de Dios
llegue a las vidas de nuestros prójimos hindúes en el mundo.
Ora para que Dios envíe más obreros a la cosecha que Él declaro que ya estaba lista, pero con
pocos de obreros (Mateo 9:37)

Aquí hay algunas otras opciones
y actividades que podrías
considerar para seguir:
-Observa las próximas páginas de ministerios
auspiciadores que ayudan a que esta guía
de oración sea posible. Ora por ellos, conoce
sobre las oportunidades que ofrecen,
ofrécete voluntariamente, etc.
-Decide orar por los hindúes a lo largo del año.
-Averigua y apoya esfuerzos de evangelismo a
estudiantes o inmigrantes hindúes que vivan
en tu comunidad.
-Lee uno o dos libros, o mira un video, para
aprender más sobre los hindúes (busca
algunos títulos en las páginas centrales.)
-Visita la página internacional de este enfoque
de oración: pray15days.org

Gracias por orar junto a nosotros este año.

Te damos la bienvenida a que te sumes
a nosotros y otros alrededor del mundo
el próximo año, para continuar orando
y buscando la bendición de Dios para
nuestros prójimos hindúes alrededor del
mundo.
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